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PISOPRÓ+ es una PINTURA PROFISIONAL a base de resina 
acrílica de alto rendimiento y acabado fosco,  
desarrollado para resistir el desgaste en áreas de alta circulación, 
por lo que es adecuada para aplicación en canchas deportivas, 
pisos de concreto, demarcación de garajes, áreas recreativas, 
entre otros. Es de fácil de aplicar, alto poder de cobertura, gran 
resistencia al tráfego y proteccion inigualable contra el sol y lluvia. 

 

Clasificación 

Norma NBR 11702 – Tipo 4.5.6 

 

Características 

• Mas Cobertura; 

• Mas Durabilidad; 

• Mas Adherencia; 

• Mais Rendimiento; 

• Colores Mas Vibrantes. 

 

Embalaje 
Embalaje Plástico de 18 litros y Galones 3,6 litros 
 

Pavimento 
Repintado, Hormigón, Cemento nuevo y desagregado, pisos con moho, cemento quemado y 
hormigón.  
 

Acabado 
Mate. 
 

Dilución 
30% en la primera capa / 10% a 20% en la 2° capa o demás 

 

Herramientas 
Rollo de Lana o cepillo 

 

Período de Validez 
36 meses – Embalaje sin abrir y sin uso  
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Transporte y almacenamiento 
  
• El transporte del producto deberá ser realizado de tal forma que permanezca parado y 

cubierto durante todo el recorrido.  

• Almacene siempre en los embalajes originales;  

• No exponga los embalajes a altas temperaturas o a la luz solar directa por períodos 

prolongados;  

• Con rotación de existencias, utilice siempre las más antiguas;  

• Embalajes con filtración retírelos y aíslelos en un lugar seguro.  

 

Manipulación  
 
• Informar a todo el personal sobre los procedimientos de manipulación segura y uso de los 

EPP(s), (gafas protectoras y guantes resistentes);  

• Consulte la FISPQ;  

• Retire del área de almacenamiento solamente la cantidad necesaria para un turno;  

• No reutilizar los embalajes.  

 

Método de preparación de superficie  

(De acuerdo con la normativa ABNT NBR 13.245) 

• Revestimiento: lije la superficie quitando todas las partes sueltas y espolvoreando con un 

paño húmedo con agua. Espere a que se seque por completo antes de pintar; 

• Hormigón: permita el curado durante al menos 30 días y aplique una capa de E168 (sellador 

acrílico a base de agua); 

• Cemento nuevo, débil y desagregado: raspe y / o lije y aplique una capa de E168 (sellador 

acrílico a base de agua); 

• Piso moldeado: aplique una solución 1: 1 (agua y blanqueador) sobre toda la superficie, 

déjelo reposar durante 30 minutos y luego lávelo con agua limpia. Espere a que se seque 

por completo antes de pintar; 
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• Cemento quemado: después del curado, aplique una solución de ácido muriático en la 

proporción de 02 partes de agua a 01 ácido y deje actuar durante 30 minutos y lave con agua 

limpia. Luego lije la superficie y lave nuevamente, eliminando todas las partes sueltas, polvo 

y suciedad. Espere a que se seque por completo y aplique una capa de Indutack (adhesivo 

a base de solvente); 

• Hormigón mecanizado/ liso: lije y lave toda la superficie para eliminar por completo toda la 

crema en polvo. Espere a que se seque por completo. Aplique una capa de Indutack 

(adhesivo a base de solvente).  

 

Recomendações 

• Homogeneizar el producto antes y durante la aplicación; 

• No aplicar en entornos con temperaturas inferiores a 10 ° C y humedad relativa superior al 

90%;  

• Aplique el material de manera uniforme sobre toda la superficie;  

• Trabaje con la cantidad requerida de producto para su aplicación en toda la superficie, 

evitando el retoque.  
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Informações técnicas 
 

Ensayos 
Valores 
Mínimos 

Valores Máximos 

VOC (g/L) – ASTM D3960 41,00 42,70 

Sólidos en volumen (%) 36,00 42,00 

Sólidos en Peso (%) 45,80 60,5 

Viscosidad (KU) 100 110 

Densidad (g/ml) 1,295 1,405 

Secado 

Al tacto: 30 minutos 
Entre capas: 4 horas 
Final: 12 horas 
Para movimiento de personas: 48 horas 
Para movimiento de vehículos: 72 horas 

Rendimiento 
Balde 18L: 150 à 275 m2/balde/demão 
Galon 3,6L: 30 à 55 m2/galão/demão 

 
 

Las informaciones expresadas en este boletín son apenas orientativas. No deben ser 
consideradas como garantía o especificación de calidad. El cliente debe observar los 
procedimientos y normas existentes. Si existe la necesidad de mayores aclaraciones o 
informaciones adicionales, por favor consulte nuestro SAC (11) 2799 9299 o el sitio web 
www.indutil.com.br.  

http://www.indutil.com.br/

